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ACTA SESION ORDINARIA Nº 020 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 13 días del mes de Junio de 2017, siendo las 09:18 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 020 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el 

Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores 

Concejales Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, sr. César Carrasco Jiménez, Sra. 

Nayadeth Contreras Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián 

Burdiles Poblete, Sr. Jorge Calfueque Marillanca. 

Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

Tabla 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  019 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Modificación Presupuestaria Municipal 

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios 

Presidenta Carinao: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 020, siendo las 9:18 horas, pasa al 

primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 019 

Concejala Contreras: En pág. 15 indica que consulta al Alcalde subrogante por si habría alguna 

forma de notificar que limpien el sitio contiguo al complejo, consulta si hay alguna ordenanza,  

-Corregir, Debe decir que no hay profesor de administración  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 19 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Acta Aprobada sin observaciones 

 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura  a  carta del Alcalde de la comuna a Centro de Padres y 

Apoderados de Escuela Licancura Agradece apoyo, pero la compra de instrumentos para la banda lo 

verán por el departamento de Educación. 
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Presidente: este tema será por el FAEP y llegaron fuera de plazo, para tranquilidad del concejo, 

querían implementación nueva y parches y eso se canalizara por el Depto. De Educación  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a Carta enviada por don Melitón Guido Llancafilo Colpihueque 

solicita reunión extraordinaria de concejo en el sector de Quiñenahuin, fecha por agendar. 

 

Presidente: indica que es clara la solicitud, ofrece la palabra o verá agenda del Alcalde para  fijar 

fecha. 

 

Concejal Carrasco: Sugiere agendar según su agenda para que pueda estar presente el Alcalde 

 

Concejal Martínez: sugiere llevar informes de los temas planteados  

 

Secretaria Municipal: Carta de la Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil 1, solicita reparación 

de una alcantarilla que está contaminando el agua de consumo humano. 

 

Sr. José Luis Calfueque  Presidente Juan de Dios Ancamil: Solicita que el Alcalde lo vea, han 

realizado reuniones con la empresa y no hay solución  

 

Presidente: se solicitó a encargado de camino sintetizar lo que se ha hecho, como Municipalidad son 

responsables de postular y buscar recursos de caminos, se hizo gestión con la AMCAM y Ministerio 

de obras Públicas, señalando que hay buena ejecución y en otras más o menos, como en es su caso 

de responder en forma oportuna, la empresa debió entregar la obra hace un tiempo. 

Comenta que el Ministro de Obras públicas estaría liquidando el contrato de una empresa no dijo 

cual y a la otra empresa le va a prorrogar el contrato, no va a llamar nuevamente a licitación porque 

demoraría mucho, indica que los acuerdos no se estaban cumpliendo por pate de la empresa, se 

envió oficio y la primera evaluación técnica hay que corregir la alcantarilla, esta abasteciendo con 

agua lluvia a la fuente que tiene para beber.  

 

Sr. José Luis Calfueque Presidente Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil: indica que 

llaman al Inspector fiscal  por teléfono y nunca contesta.  

 

Presidente: la empresa mandante son ellos, el inspector fiscal es quien inspecciona la obra por 

vialidad y las empresas no han tenido las mejores conductas y los plazos de ejecución de obra están 

vencidos.  

 

Sr. José Luis Calfueque Presidente Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil: Consulta quien 

ve donde colocan las alcantarillas.  

 

Presidente se ve todas las obras que hay que ejecutar se licita a una empresa y se hizo reunión de 

participación ciudadana en la Aldea y se trataron estos temas de donde se diseñó la ubicación de la 

alcantarilla y eso no se vislumbró y el informe dice que hay que corregirlo y hacer presión para que 

esto se mejore.  

 

Concejal Burdiles: sorprendido por tanta burocracia, por hacer algo tan pequeño como correr la 

alcantarilla hay mucha burocracia y se hace con los recursos de la gente, solicita que  la reunión de 

participación ciudadana que se haga en cada sector donde los vecinos donde opinen del proyecto 

que se quiere construir, porque en este caso quedó la alcantarilla frente de  donde beben su agua y 

la están contaminando y de ahí nace el agua, Como no verlo , ve que se está a la espera que vialidad 

presione para que se arregle esto que se termine  la ejecución de esta obra porque si no hay que 

licitar y esperar que llegue otra empresa para terminar la obra y no se quedara tranquilo hasta que 

se les dé una solución.  



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 020 del  

13 de Junio de 2017 

 

 

  4 

 

Concejal Carrasco: se podrá intervenir con máquinas municipales o trancar que no llegue el agua de 

la alcantarilla, él sabe que no se puede intervenir cuando hay empresa a cargo del camino, pero ver 

alguna solución.  

 

Sr. José Luis Calfueque Presidente Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil: hay un vecino 

que se está beneficiando con la alcantarilla y camino que están haciendo. 

 

Presidente: la idea era beneficiar por tema de caminos a todos con acceso a sus viviendas  

 

Concejala Carinao: indica que el inspector fiscal debe hacer la fiscalización que corresponde, 

habría que enviarle las fotos del trabajo y sugiere que el alcalde lo llame para que vean la 

emergencia y cualquier máquina que entre se debe hacer responsable por cualquier situación que 

suceda.  

 

Presidente indica que se compromete a ubicar al inspector fiscal y solicitar ver este tema, señala 

que no es fácil ubicarlo  

-Indica que se puede ver por el daño a la salud de las personas se compromete hablar con el 

inspector fiscal, juntarse y averiguara con medio ambiente alguna iniciativa para hacer una 

recomendación de no dañar la fuente de agua de consumo humano, porque ya rebalso todo, forzar 

fecha de arreglo, la persona clave es el inspector fiscal.  

 

Sr. José Luis Calfueque Presidente Comunidad Indígena Juan de Dios Ancamil: indica que ellos 

siguen tomando el agua contaminada, porque es la única agua que tiene para beber.   

 

Vecina: Consulta si hay emergencias en salud debido a la contaminación del agua que hacen, donde 

acuden, ya que hay gente que esta con malestares, hay niños y adultos mayores, tiene que hacerse 

responsable quien sea, solicita hacer análisis de agua y esto sale entre 200 y 400 mil, lo solicita al 

municipio.  

 

Presidente: indica que se puede colocar el camión aljibe con agua potable para activar la 

emergencia por situación sanitaria. 

 

Concejal Calfueque: Indica que hay que buscar otra alternativa, en la SEREMI de salud pueden 

ayudar, el inspector fiscal no está cumpliendo con su trabajo él no contesta el teléfono, la gente 

debiera pedir la renuncia de este inspector que no hace su trabajo, el Estado le paga para eso. 

 

Presidente: Señala que se va hacer el acompañamiento a las familias, comenta que esto también es 

un problema para el municipio cuando las empresas no cumplen. 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación de escuela Ruka Manke a participar del We tripantu 

el día jueves 22 de Junio a las 08:30 hrs. 

 Carta de Sra. Nancy Licán  solicita maquinaria y ripio  para construir casa sector Puente Basas 

Chico  

 Memo Depto. Salud Informa Procesos Sumariales y otros  memo N° 212 informe al concejo  

 Agrupación emprendedoras jefas de hogar solicitan seguir vendiendo en el local que tiene en la 

aldea.  

 

Sra. Rossana Salgado Figueroa: Indica que ellas están trabajando actualmente en un local de la 

aldea y que vinieron a pagar a tesorería y no pudieron ya que no tiene contrato vigente y ellas 

desean continuar, aunque saben que se va remodelar la aldea y pronto comenzaran los trabajos, 
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quiere estar hasta que comiencen los trabajos y solicitan renovar el uso del local año 2017, Además 

son el único local que se ha mantenido abierto trabajando   

 

Presidente: comenta que con la AMCAM y la asistencia técnica se pidió al equipo para hacer un 

proyecto de mejoramiento de la aldea, se convocó a los locatarios y se presentó la propuesta a 

todos, locatario, personal y vecinos que realizaron sugirieron , los profesionales no están prestando 

servicios a la AMCAM, ha hecho gestiones con colaboración de otras personas para que se priorice 

en un mensaje del Intendente y el jueves está invitado done el Intendente porque firmará varios 

mensajes y esperan que se firme el mensaje de este proyecto, por lo que la voz oficial es el 

municipio que debe informarles por carta cuando deben retirarse de los locales para comenzar con 

los trabajos, habiéndose cumplido el plazo de los locales, no se ha hecho licitación como no se sabe 

cuándo saldrá ese proyecto se ha de mantener a los que estaban , pero de hacer contrato se haría 

mes a mes porque no se sabe cuándo deben desalojar ; Comenta que no se puede ingresar recursos 

si no tiene el respaldo como el contrato que diga que tiene derecho a cobro municipal, se procura 

que las acciones administrativas se apeguen a la legalidad, seguir trabajando y hacer contrato mes 

a mes la luz la cancela la municipalidad, piensa que se puede hacer un contrato de 3 meses ,  

 

Sra. Rossana Salgado Figueroa: indica que no tiene problema en el contrato mes a mes y si se 

tiene que ir tampoco tiene problema todos tiene derecho a postular y vender en los locales 

 

Presidente: No se puede llamar a licitación porque hay que mejorar los espacios que están ahí, con 

envolvente térmico, calefacción, mejorar infraestructura, cree que hasta septiembre no habrá 

trabajos de obra, solo habrá trabajo administrativo      

Somete a consideración del Concejo Municipal renovación de contrato mercado de la Aldea por 4 

meses  

 

Concejal Carinao   SÌ 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº158 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD RENOVAR CONTRATO A LOCATARIO 

AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORAS JEFAS DE HOGAR CURARREHUE, HASTA 

SEPTIEMBRE DEL 2017, CON LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES.  

 

Concejala Contreras: felicita a la agrupación por estar todo el tiempo en la aldea sabiendo que 

este tiempo es malo para la venta  

 

Sra. Rossana Salgado Figueroa: indica que son 3 personas y se turna y vienen 2 días cada una 

 

Presidente: indica que se va a pedir que sean 7 personas para que estén 1 persona cada día  

 

Concejala Calfueque: Consulta que pasa  con el mercado 

 

Presidente: indica que hay un problema con el estero Pulongo, les pidieron estudios adicionales y 

que se pueda instalar sobre el estero y el diseño está casi listo y autorizaciones  
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Concejal Burdiles: sugiere que en el prepuesto 2018 deje recursos para comprar terrenos en el 

pueblo, para hacer un terminal de buses o mercado  cafetería para ir avanzando con la comuna, los 

pasajeros a toda lluvia esperando locomoción solicita analizar el tema.  

 

Presidente: Reitera lo que había comentado hace 2 años que estaban en conversaciones para 

adquirir la sucesión Catriquir y se regularizo el terreno del cementerio y comprar una hectárea 

más, el hizo compromiso que se va reflejar en el presupuesto, pero solicita que si tiene información  

de terrenos disponibles para analizar le comuniquen, para ver si se puede postular la compra del 

terreno, para no forzar tanto nuestro presupuesto.  

 

Concejal Calfueque: Informa que Don Willy Amar vendía todo el terreno y quería venderlo al 

municipio ahí se puede hacer un proyecto de terminal de buses y/o mercado, así el pueblo crece y 

daría espacio a los emprendedores, él podría conversar con don Willy  para que haga una propuesta 

de venta al municipio  

 

Presidente: cuando se hace compra del terreno hay 3 elementos importantes, tasación fiscal, 

tasación Banco Estado, tasación comercial, quienes dan los recursos no permiten pagar más del 5% 

de la tasación del Banco estado, por eso hay que será realista y en la carta de oferta que vaya 

claramente el valor ubicación, metrajes   

 

Concejal Martínez: Señala que en el 2012 ofrecieron esos terrenos al Municipio y costaban 150 

Millones aprox.  

Presidente Da la palabra a Alumna de la Nocturna 

 

Sra. Liliana Quintonahuel Alumna: indica que llevan 3 semanas sin asistir a clases debido a que 

están sin locomoción desde Reigolil y están con bastantes trabajos que hay que entregar y ella se 

dio el trabajo de pasar por casa de sus compañeros en Reigolil para retirar unos trabajos que 

debían entregar al colegio y que ella llevo para que no quedaran sin sus notas, señala que le 

manifestaron que el furgón no lo prestaran más, porque es de los alumnos, solicite que a este tema 

se le dé una solución  concreta para poder asistir a clases. Informa que hablo con el presidente  del 

Centro de Padres don Luis cares y él le dijo que no tenían información y por él no había ningún 

problema de que los llevaran a clases, pero que iba hacer retenido el bus.  

 

Presidente: el único medio de transporte son los furgones de educación y siempre han castigado al 

depto. de educación,  comunico  que van a seguir con el mini bus de Reigolil hasta que se compare  el 

furgón y para eso quedara unos 30 días, temporalmente va a apoyar con ese furgón para que los 

niños no pierdan clases dará instrucciones, que si está operativo el furgón los apoyara para traerlos 

a clases y al furgón de Reigolil le cambiaran los bujes  

 

Sra. Liliana Quintonahuel Alumna: indica  tiene derecho como estudiante a poder venir a clases 

con movilización  

 

Presidente: Señala que desde el municipio va apoyar con el furgón nuevo y se está comprando otro 

furgón grande para 24 personas en Loncofilo y ese quedara para casos como este.  

 

Concejal Burdiles: Señala que es un tema complicado, entiende que como Alcalde realice 

prestaciones de servicios a adultos mayores. Colegios, organizaciones e instituciones  que ocupan 

vehículos de educación,  sugiere restringirse  

 

Concejal Carrasco: Apoya al concejal Burdiles, no se opone a apoyar la educación nocturna, pero 

tener que llegar al concejo para plantear este tema cuando hay un DAEM que solucione esto, cree 

que no corresponde cuando hay alguien que de solución pronto a este tema ya han perdido 3 
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semanas de clases los alumnos, considera que no es justo el DAEM está para eso, comprometido 

con la educación y dar soluciones, señala que no pueden llegar al concejo a presentar estos temas 3 

semanas después y que el DAEM no le de solución no se puede llegar a esto.  

 

Presidente: Comenta que no es tan fácil cuando no funcionan los vehículos, indica que las 

licitaciones por convenios de suministro para reparación y mantención de vehículos, los talleres que 

postularon eran todos de Temuco y lo que hacen es comprar los repuestos y los choferes los 

instalan  

 

Concejala Contreras: Indica que a principio de año también se dio el problema de la locomoción con 

Reigolil, lo manifestó al Alcalde y se contrató furgón y se solucionó el problema y ahora pensaba 

que estaba todo bien e indica que los alumnos necesitan respuestas claras y concisas  de fecha, las 

demás explicaciones son temas internos; solicita dar respuestas concretas e indica que para eso 

hay un DAEM, Señala que por eso pidió que estuviera presente el DAEM y el Director del Complejo  

 

Sra. Liliana Quintonahuel Alumna: indica que una compañera le decía que le digan la verdad si van 

a poder seguir estudiando debido a la locomoción, que no les mintieran más y les digieran la verdad 

y a ella eso le dolió que las compañeras no quisieran seguir estudiando por problemas de locomoción.  

 

Concejala Carinao: Ella estuvo en Reigolil y hace más de una semana que sabe que están sin 

movilización y agradece al Alcalde por la gestión de compra de furgones y ese es el procedimiento 

concreto la compra de vehículos nuevos y ampliar el parque automotriz, el otro tema que se da es 

que los choferes no traen la información a tiempo al departamento para hacer los papeles y envían 

a mantener los vehículos, los conductores tampoco cuidan los vehículos pasan muy fuerte por los 

hoyos , sugiere contratar a un conductor para el bus nuevo.  

 

Sr.  Eduardo Montesinos Profesor: Señala que como profesor cree que es su deber estar con los 

alumnos, desde su perspectiva como docente, el hecho que tengan poca asistencia, por falta de 

movilización es complicado, porque se afectado el rendimiento y también se afecta lo 

administrativo porque baja la subvención por la mala asistencia, el colegio se financia con la 

subvención municipal, indica que la solución está más allá no solo del municipio y dejar de golpear los 

austeros bolsillos del Municipio y espera que se solucione e idear la mejor estrategia, los alumnos 

de Reigolil están entusiasmados con los estudios, responsables y comprometidos y  como lo ha dicho 

el Alcalde en un mes más habrá un nuevo furgón.  

 

Sr. Marco Candia Director del Complejo: india que se enteró por la concejala de a situación, hay 

3 cursos en la tercera jornada. La subvención de adulto es más baja y queda muy justo, es un tema 

que hay que ver, sugiere que se vea con análisis y cuentas si es posible de hacer una tercera 

jornada en Reigolil que sale más a cuenta trasladar alumnos a Curarrehue o que estudien allá hay 

que verlo; se puede dar la repitencia por inasistencia  hay que buscar una solución alternativa.  

 

Concejal Carrasco: Buena la idea, pero es para futuro, consulta por el bus viejo que está en la 

kauffman Consulta si se pueda sacar para cubrir estos viajes de los alumnos  

 

Presidente: indica que está en la modificación que vamos a pasar ahora  

 

Concejal Carrasco: pero hace cuánto tiempo está ahí el bus 

 

Presidente: Responde que hace varios meses y se va hacer modificación presupuestaria, para pagar 

y sacarlo.  
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Concejal Burdiles: indica que él fue muy crítico de la cotización de kauffman por lo cara, pero cree 

que venía la cotización del radiador  

 

Concejal Martínez: Felicita a los alumnos que quieren estudiar, las cosas buenas hay que verlas, es 

sacrificado estudiar, en la anterior administración, cuando se cerró la educación nocturna los 

alumnos fueron al concejo de ese entonces para solicitar que abrieran la educación nocturna y 

agradece a este alcalde por abrir la educación nocturna, para dar posibilidad a todos aquellos que 

quieren terminar sus estudios. Comenta que siempre solicita que se compren furgones para el 

municipio, pero siempre hay que hacer traspaso a educación o a salud y no alcanza luego para 

comprar, indica que como concejales  conocen el presupuesto y la realidad hay que ser realistas y 

dar respuestas coherente reales no dar respuestas políticas, hay que seguir apoyando a la nocturna 

y dejar en el presupuesto para comprar furgón. El tema de la leña no es porque no se quiera 

comprar hay otros temas asociados. 

 

Concejala Carinao: indica que se hablaron muchos temas de la administración del DAEM solicita 

que este realice reunión con los conductores para que puedan realizar mantención de vehículos y 

pidan con tiempo repuestos y el mal trato de vehículos. 

 

Sr. Joel Caro DAEM: Comenta que haciendo puente del bus se presentó un problema eléctrico y 

don Luis Espinoza los ayudo abajarlo y él se atrevió a repararlo, porque enviarlo a la Kauffman salía 

carísimo, don Luis pudo arreglarlo, ahora tiene problemas con unos bujes que no encuentran. 

 

Presidente: por esta semana que la escuela de Quiñenahuin facilite el furgón por una semana para 

apoyar mientras esté listo el furgón de Reigolil. 

 

Concejal Carrasco: están son las formas de trabajar todos buscando una solución no va a demorar 

más de una hora, pide que si esto ocurriera nuevamente se de solución enseguida, como ahora 

agradece al Alcalde por la solución  

 

Presidente: Comenta que están orgullosos de ir mejorado el desarrollo humano en la comuna, 

contando hoy con su licencia de cuarto medio varias personas que han continuado sus estudios en la 

Universidad o en un centro de Formación Técnica. 

 

Sr.  Eduardo Montesinos Profesor: Quiere agradecer por medio del bienestar del complejo a la 

gente que coopero con el bingo de acción solidaria para ir en apoyo de colegas, agradece por el 

apoyo y respuesta de los concejales, personas del comercio, una linda respuesta. 

 

Sr. Eduardo Quiroz  Presidente Club de Huasos Catripulli: Comenta que postularon al 

FONDEVE,  pero la postulación llego fuera de plazo debido a que tiene a su padre enfermo y de 

avanzada edad que no pudo acudir al Municipio a dejar los documentos, comenta que han dejado 

bien puesto el nombre de la comuna son el club que más colleras ha presentado y ganaron el premio 

del movimiento de la rienda que tiene campeón y es de Curarrehue, siendo el club más pequeño de la 

federación 

 

Presidente: Consulta cual es el destino de la subvención   

 

Sr. Eduardo Quiroz  Presidente Club de Huasos Catripulli: Responde que para implementación de 

Sede como refrigerador y conservadora, por un monto de $500.000 

 

Concejal Carrasco: Informa que tuvieron reunión de comisión y analizaron este tema, considerando 

la subvención al Club de Huasos Catripulli  
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Presidente: Sugiere hacer solicitud por concepto de subvención  

 

Concejal Martínez: indica que es importante respetar la fecha de postulación al FONDEVE y 

FONDEDE 

 

Presidente: indica que es inoficioso hacer las bases de llamado a concurso y aprobación de estos, si 

no los respetamos, se debe ordenar el trabajo administrativo. 

-Da la palabra a don Luis  Antivil  

 

Sr. Luis Antivil: Menciona que trae una solicitud de su iglesia donde piden en comodato la Sede de 

la Villa Paulino Bigguer por  5 años y petición de un terreno Municipal para entregar en comodato a 

10 años donde puedan construir un templo.  

 

Presidente: indica que han analizado el tema del terreno y no esta tan fácil, porque no hay muchos 

terrenos y los del liceo es para uso en educación y el otro que hay es para el CESFAM, es solo por 

para eso, Comenta que en la administración anterior se donó un terreno para don Joel Mayo, si 

quedara un retazo al lado de ese terreno sería la única alternativa, pero hay que hacer un análisis 

legal y jurídico de eso, habría que verlo, el otro espacio era en la Villa Puesco donde había una que 

se postuló a área verde.  

Con respecto a la sede de la villa hay que activar la Junta Vecinos, esta Organización tenía una 

Sede y solicito la reposición de esta, la cual postulamos ahora hay que entregárselas porque es de 

ellos, pero no se ha hecho porque la directiva no está actualizada por lo que ellos debieran 

administrarla, no se ha entregado las llaves por lo mismo. 

-Otra opción podría ser la sede N°7 que se entregó en comodato a una organización que maneja 

don marcos cares organización cristiana y el comodato dice que está abierto a cualquier 

organización  

 

Concejala Contreras: Señala que don Marcos Cares no está en la Comuna y quién está 

administrando la sede es don Santos Contreras   

 

Presidente: Sugiere esta posibilidad para que vea  

 

Concejala Carinao: Sugiere que conversen con la señora Mónica Martínez que fue la última 

presidenta de la Junta de vecinos, para que cite a reunión,  consulte y actualice su directiva  

 

Concejal Calfueque: sugerencia de análisis del terreno al lado donde esta don Joel Mayo hay que 

analizar jurídicamente, cree que es muy importante el acompañamiento de la iglesia para los 

jóvenes y adultos que dejan la droga y alcohol,  los felicita por ser como guía de una obra muy 

buena y cuenten con su apoyo. 

 

Concejal Carrasco: indica que hay que apoyar de una buena forma  

 

Presidente: Consulta si había algún tema que tratar con el Director del Complejo y DAEM 

 

Concejala Contreras: Indica que hay varios temas pendientes con educación como por ejemplo el 

paro de alumnos por leña para calefacción,  ahora tienen pero no está buena es de pino. 

-tema la falta de profesor de administración  

-limpieza de caños de estufas  hay auxiliares de aseo que cumplan con esa función o pagan para 

realizar el trabajo.  

 

Sr. Joel Caro DAEM: Informa que surgió este año el problema de la Leña porque este año no se 

puede ocupar los recursos SEP para la compra de leña ya que el manual de cuentas indica lo que se 
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puede comprar con los recursos que llegan, porque para rendir se debe hacer con códigos y la leña 

no tiene codificación   

 

Concejal Carrasco: Consulta de cuando que saben que no se puede comprar leña con esos recursos, 

porque podrían haberlo visto con tiempo buscando la forma para hacerlo  

 

Sr. Joel Caro DAEM: Comenta que desde el año paso les informaron que no podían usar recursos 

para leña 

  

Concejal Carrasco; Comenta que para no andar en las redes sociales como autoridades, sabiendo 

que viene el invierno hay que ver la forma de comprar leña, antes de tiempo ya que la comuna es 

muy helada y no pueden estar los alumnos sin calefacción  

 

Presidente: Comenta que va a firmar ahora las iniciativas FAEP 2018, porque no la analizan en 

DAEM y Director del Complejo para incluir una iniciativa ahí para el próximo año, revísenlo. 

   

Sr. Marco Candia Director Complejo Monseñor: Contesta que podría comprar leña por FAEP y 

modificar el movámonos  

 

Presidente: Hay que ver para el próximo año, comenta que le dijo a la subsecretaria que el 

bienestar de los alumnos no incluye calefacción para ellos, para realizar compra de leña  

 

Sr. Marco Candia Director Complejo Monseñor: indica que la mejor forma es por el FAEP incluyo 

la acción específica del FAEP y buscar alternativa de la SEP 

 

Presidente: Revisar el FAEP al terminar el concejo  

 

Concejal Burdiles: Consulta si puede un proveedor entregar contra necesidad para que el guarde la 

leña y se va pagando según uso y comprar máquina para medir humedad de la leña  

 

Presidente: indica que el convenio de suministro de leña  puede ofrecer completa la cantidad o por 

parte, las leñeras de las escuelas no están muy buenas o no dan abasto para guardar gran cantidad 

de leña   

 

Concejal Carrasco: Cree que es buena la sugerencia y pide que se tome en cuenta, indica que a la 

hora de comprar se priorice a la gente de la Comuna y más humilde. 

  

Presidente: Responde que están procurando que los oferentes sean de la comuna, hay que ver bien 

las bases  

 

Concejal Calfueque: consulta como se hace con la factura  

 

Presidente: Responde que hay una forma que es con factura de compra  

 

Sr. Joel Caro DAEM: Comenta sobre el tema del Profesor de Administración, señala que es difícil 

contratar a un profesor por 10 horas semanales, hay otro profesor que está asumiendo esas horas, 

es el sr Peña  

 

Concejala Contreras: Otro tema es las alcantarilla rotas  

 

Sr. Joel Caro DAEM: Esas Alcantarillas nunca estuvieron conectado a alcantarilla solo a fosa 

séptica, se postuló a un proyecto por 5 millones para trabajar en eso   
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Concejala Contreras: indica que habían comentarios que no habría más banda de guerra  

 

Sr. Marco Candia Director Complejo Monseñor: Informa que él no llego acuerdo con el profesor 

de banda porque cobraba $500 mil pesos mensuales y  mucho considero que era mucho el gasto, así 

que busco otra vía y postulo  una organización que ayuda a bandas musicales en y están a la espera 

de un proyecto que beneficiaría a Pucón y si sale eso apoyaran a Curarrehue.  

 

Concejal Carrasco: Solicita que sea parejo en todos los ahorros que realiza. 

Señala que no sabe que ha pasado con la solicitud que hizo acerca de decretos de nombramiento de 

inspector general, director subdirector, informe de Funciones de la Sra. Luzmira  

 

Sr. Marco Candia Director Complejo Monseñor: Señala que la Ley 20.501 señala que el director 

puede armar su equipo de trabajo como quiera, trayendo profesionales, pero la comuna no tiene 

muchos recursos por lo que armo su equipo con los funcionarios que habían como nombrar a don 

Richard López como Inspector General, la Sra. Ana María Chamblas coordinadora de UTP y no se 

hace decreto de nombramiento    

 

Concejal Carrasco: si no hay decreto de nombramiento en una situación complicado quien asume 

responsabilidades como inspector general  

 

Sr. Marco Candia Director Complejo: responde que cuando uno asume un cargo por derecho o de 

hecho, las responsabilidades son ineludibles para cada  funcionario  

 

Concejala Contreras: Consulta hay que contratar personal para mantención de  ampolletas  

 

Sr. Joel Caro DAEM: Comenta que apropósito de eso la mantención de cañones se contrata  

gente experta en eso  
 

Concejal Carrasco: Consulta para cuándo estará la reactivación de la banda, los talleres de cueca 

en el colegio vio el monitor  

   

Sr. Marco Candia Director Complejo: Responde que todavía no sabe, con respecto al tema de las 

cuecas está viendo el monitor  

 

Concejal Carrasco: Indica que enviara a un monitor de cueca para que converse con Ud.  

 

Concejal Burdiles: Consulta que, porque no se toman las medidas con el auxiliar del complejo 

 

Sr. Marco Candia Director Complejo: Indica que ha sido muy difícil trabajar con él porque no 

está, le entrega tareas y no las realiza 

 

Presidente: Responde que las medidas ya se tomaron, esta desvinculado 

 

Concejala Carinao: Espera que el tema de la leña, se solucione, porque la comuna es muy helada y 

en sectores altos hay nieve. 

Con respecto a don Marco Antonio Director del complejo, hay buenos comentarios de su trabajo, 

espera que se trabaje en las debilidades, como el internado, hacer un trabajo con apoderados  

 

Sr. Marco Candia Director Complejo: Ha sido difícil porque han agredido a profesores, señala que 

se contrató a una asistente social y armo una red de trabajo con capacitación y asesorías hay 
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temas que no puede controlar, los niños que salen antes el día viernes, eso se regulo en la medida 

que se puede. 

 

Concejal Carrasco: Agradece que los entiendan, ellos traen las inquietudes de los apoderados y 

quiere hacerlo en armonía, no quieren molestar si no apoyar   

 

3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL según memo Nª 111 

Sra. Sandra Manríquez Directora de Finanzas: Señala que la modificación es para pagar 

reparación de camión recolector, camión de reciclaje que están en pane 

 

Concejal Burdiles: Sugiere complementar la justificación de la Modificación con desglose 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria según 

Memo N° 111  

Concejal Carinao   SÌ 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

 

ACUERDO Nº159 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMO 111 

 

DISMINUIR EGRESOS 

   

22  03  Combustible y Lubricantes  M$5.300 

  Gestión Interna 

  TOTAL     M$5.300 

 

AUMENTAR EGRESOS 

22  06  Mantención y Reparación   M$5.300 

  Gestión Interna 

   TOTAL     M$5.300 

 

4.-TEMAS DE CONCEJO 

 

Presidente: Informa que debe incorporar a un concejal en el directorio de la AMTL sugiere que sea 

el presidente de la comisión de turismo y medio ambiente   

 

Concejal Burdiles: Señala que cuando se trabaja en conjunto, funciona bien y va en beneficio de 

todas las comunas  

 

Presidente: somete a consideración del Concejo Municipal participación del señor Concejal Jorge 

Calfueque en la Asociación de Municipalidades Turísticas Lacustre para representar al Concejo 

Municipal en el Directorio. 
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Concejal Carinao   SÌ 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº160 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR 

CONCEJAL JORGE CALFUEQUE EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS 

LACUSTRE PARA REPRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL EN EL DIRECTORIO. 

 

Presidente: Indica que hay que sancionar otro acuerdo hay que nombrar un representante para las 

reuniones de directorio en que en la eventualidad que el Alcalde no pueda asistir lo reemplace ese 

Concejal, según Art 12 del estatuto de la AMTL. 

 

Concejal Martínez: indica que hay que sacarle provecho a la Asociación y estar presente en todas 

  

Concejal Burdiles: Comenta que, en esta Asociación se discuten temas muy importantes como por 

ejemplo la ciclovía que quería Villarrica y la tercera pista que pedía Pucón y había que  analizar que 

le convenía más a la comuna para apoyar la propuesta; como Comuna Interesaba la tercera pista 

pensando igual en el hospital de Villarrica y demás. 

 

Concejal Carrasco: indica que el concejal Burdiles tiene experiencia en la materia sería bueno que 

fuera él.  

 

Concejal Burdiles: sería bueno que vaya el concejal carrasco para que conozca  

 

Concejal Calfueque: Indica que todos los concejales antiguos trabajaron con la AMTL y sugiere a 

la concejal más votada que sería concejala Carinao  

 

Concejala Carinao: indica que todos hemos ido a estas reuniones y señala que hay que priorizar  los 

proyectos para la comuna y que se apoyen entre todos  

 

Presidente: quiere dejar establecido de ante mano para saber quién puede ir a estas reuniones 

recalca que pueden ir todos a las asambleas, pero con derecho a voz y no a voto, ya que es su voto 

por comuna y ese lo da el alcalde propone para el 2017 la Sra. Beatriz Carinao en asamblea general 

y subrogue don cesar carrasco  

Concejal Carinao   SÌ 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

 

 

ACUERDO Nº161 
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE EN 

LA ASAMBLEA DE DIRECTORIO DE LA AMTL LA CONCEJALA SRA. BEATRIZ CARINAO Y 

SUBROGANTE DON CESAR CARRASCO.  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo municipal otorgar Subvención para el Club de 

Huasos Catripulli, por un monto de $500.000 para implementación sede refrigerador conservadora 

 

Concejal Carinao   SÌ 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº162 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN PARA EL 

CLUB DE HUASOS CATRIPULLI, POR UN MONTO DE $500.000 PARA IMPLEMENTACIÓN 

SEDE REFRIGERADOR CONSERVADORA 

 

 

Presidente: Indica que habló ayer con Ministro de Obras Públicas para que se aprobara en el gore 

mañana el APR Curarrehue, Comenta que encontraron muy bien fundado el proyecto del APR, la 

DOH veía que era importante hacer la inversión, Senador Quintana los apoyo el Ministro pregunto 

cómo estaban los recursos y si se puede va hacer este año la licitación y si no tiene prepuesto, 

entraría con prioridad para el 2018, la respuesta del ministro fue esa  

Se encontró con Jacqueline Romero  y solicito apoyo a los proyectos ya que son recursos 

sectoriales y darle priorización al proyecto en la región. 

-Vio otro tema como reforzar compromiso con la DOH APR Catripulli para que entre en julio a la 

SEREMI de Desarrollo Social, lo enviaran para revisión y se subsanan las observación quedaría en 

RS, lo mismo para Puente Basas Grande. 

DOH hará factible para saber que es mejor ampliar APR de Puente Basas Chico a Reigolil, o 

Derecho de Agua en Frontera harán análisis la DOH Y UGLA, señala que Maichín, Los sauces, Panqui  

con Huitraco se verá con abasto de agua, señala que en los sauces se hará pozo profundo y están a 

la espera de autorización de los curitas. 

-cuadro comparativo de Reigolil distancia cantidad de familia dispersión de la población no da para 

APR y ampliar Puente Basas Chico  

- Hablo con el Ministro Undurraga acerca del camino a Reigolil por pavimento básico intermedio el 

Director Nacional de vialidad conocía la minuta y mencionaron que pasado mañana suben la licitación 

del diseño ruta Curarrehue Reigolil con recursos de obras públicas, mañana esta licitado y el 20 de 

julio se haría la apertura de oferente señala que pidió los 46 km completo  

- Puente cares se va a licitar ahora ya tendremos puente  

-Los pavimentos básicos pidieron de los sauces hasta Relicura por transporte y 5 km Trancura, 

segunda etapa de Rinconada, Huililco 4, 8 km  en espera de financiamiento.  

-Se van a pedir lucas al Gobierno Regional  

-Ignacio Molina, Claudio Leyton empresas que no han cumplido le liquidaran contrato y quedara con 

observaciones para no volver a contratar a la empresa  

-55 caminos adjudicados a la comuna por un total de 970 millones  con acuerdo CORE y se hará 

licitación 

-Nuevo aporte de FNDR para otros caminos  



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 020 del  

13 de Junio de 2017 

 

 

  15 

-Solicito mejorar la Frecuencia de mantención de caminos, mejorar cobertura  y mantención re 

perfilado de caminos a Reigolil, Panqui y arreglar 4 accesos de puentes lo planteo ahora para que se 

considere en el nuevo contrato 2018  

- Señala que no le fue bien en salud ya que el año pasado apoyaron con el AGL  Apoyo a la Gestión 

Local con recursos y solicitaron prórroga para terminar de realizar gastos el 2017 y rendir 

enviaron oficio el 14 de diciembre, luego enviaron la modificación del convenio con resolución 

aprobada siendo aceptada por el Servicio, luego con fecha 30 de diciembre, llego un oficio de don 

Milton Moya que dice que todo lo que no se gastó en el año 2016 habría que devolverlo, pero ya se 

había hecho gasto posterior a la aprobación que llego y días después cambio la situación, comenta 

que este año es mucho menor el AGL así que está un poco complicado con eso.  

Lo más urgente en el Consultorio es la reparación del sistema eléctrico y solucionar esto cuesta 17 

millones. 

Indica que anduvo bastante bien, hay muchos proyectos legibles en la SUBDERE 

 

Concejala Carinao: Indica que hay problemas de agua en Reigolil y sugiere que para poder ayudar a 

comprar derechos de agua, la Municipalidad debiera hacer compra, como Puente Basa Chico le falta 

litros por segundo de agua, y dejar de llegar con agua en camión aljibe  

-camino en mal estado Reigolil por el otro lado pasando por puente basas chico por el otro lado muy 

malo muchos eventos  

 

Presidente: están a la espera de la motoniveladora que hay que trasladarla a Temuco y están a la 

espera de la cama baja y contratar a dos personas para tapar hoyos mientras tanto 

 

Concejal Burdiles: india que es mejor esa solución, porque meter la moto en la tierra blanda es 

complicado, cree que la mejor solución es tapar los hoyos y dejar ripio ha copiado en camino  

 

Concejal Martínez: Sugiere acopiar en ciertos sectores ripio para ir tapando hoyos  

 

Concejala Carinao: Importante darle trabajo a la gente de la comuna  

-Hubo reunión con seremi de transporte y quiere saber que paso, para saber si solicitaron otro 

recorrido, porque no da abasto uno solo  

 

Concejal Carrasco: Señala que hay que preocuparse de otros sectores también como Huitraco, 

Panqui, hay que darle un poco más a los otros sectores, felicita por sus audiencias y lo que ha 

conseguido con el APR se, beneficiaran muchas personas. 

 

Concejal Burdiles: Consulta si existe la posibilidad de comprar estabilizado para arreglar camino 

como el de Huampoe hacia arriba, menciona que él compro a buen precio y muy estabilizado, le 

podría dar el dato 

 

Presidente: Señala que por conectividad vial se va a realizar compra de áridos, porque lo que hacen 

es sacar material del rio y eso no es muy bueno, ahora hay 2 empresas chancadoras y se puede 

licitar y ellos postular  

 

Concejal Carrasco: Camino Reigolil en mal estado, pasaje de María Quintuman en Cacique Catriquir 

Alto y los Aromos. 

 

Presidente: Responde que lo está viendo de colocar  un poco de material por el barrial  

 

Concejal Carrasco: Sugiere que cuando validad lleve asfalto a Caburgua pedir que le coloque al 

pasaje  
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Presidente: Señala que  hay un programa de pavimentación participativa que es muy bueno y en 

estos pasajes cree que sería bueno 

 

Concejal Carrasco: En Cacique Catriquir alto pide echar ripio, porque ni los fleteros quieren ir, 

está muy malo  

 

Presidente: señala que verá si puede comprar 2 camionadas de chancado para colocar ahí  

 

Concejal Burdiles: Señala que Rubén Ancamil tiene una estabilizado muy bueno  

 

Concejal Carrasco: Informa que las luminarias de carabinero hacia arriba están apagadas y está 

muy oscuro. 

Sugiere a don Antonio Quintero que es eléctrico y ya no trabaja en la empresa  

 

Concejala Contreras: Informa que don Iván Pino le ha hecho que le han quebrado os vidrios de su 

casa varias veces debido al reductor de velocidad que está muy cerca de su casa y solicita cambio 

de lugar del reductor  

 

Presidente: Instruye que lo vea Dirección de Obras e informe de la posibilidad de cambiar de lugar 

el reductor de velocidad  

 

Concejala Contreras: Informa que una auditora llamó indicó que todo el tramo completo de casa de 

Lata esta sin luz  

-Consulta si la Gente que está en la OMIL se puede ir rotando porque hay gente que lleva muchos 

años y la idea que otros también puedan a optar a este trabajo  

 

Presidente: indica que el habló con el CENSE para poder pedir rotación de personas y solicito 4 

rotaciones en el mes de abril y fueron rechazados, menciona que si una persona sale del programa 

la comuna pierde el cupo, ahora quiere hablar con el presidente de la AMRA para hacer 

presentación en conjunto, en este tema , ya que perder cupos le preocupa hay señoras que no van a 

trabajar y le renuevan el contrato igual, hay que resguardar los recursos públicos, le va enviar la 

fundamentación del porque necesita rotar y así poder darle mucha más cobertura. 

 

Concejala Contreras: consulta por el robo las maderas de la construcción municipal en la Antumapu  

 

Presidente: Cuando en un concejo se pidió mejorar la infraestructura que estaba en la Antumapu 

contrato 2 personas para trabajar ahí la idea era dejar revestido se preparó el listado de 

materiales y se dejaron ahí para trabajar y don Joaquín Esparza no encontró los materiales y le 

informo así que le pidió que hiciera un informe y ya se hizo la denuncia, nunca había pasado, porque 

ya habían trabajo allí dejando materiales y no se perdió nada. 

 

Concejal Martínez: analizaron en la reunión de comisión el tema del caucho, sale caro y se 

informaron que el caucho de la cancha del estadio está muy apretado, por lo que necesitan un 

tractor para abrirlo más.  

 

Presidente: indica que se hará petición de Alcalde a Alcalde para solicitar tractor de cancha pasto 

sintético a Pucón.  

 

Concejal Carrasco: Señala que hay que esperar que solicite el tractor para arreglar y poder ver 

cuánto caucho necesita lo más probable es que no sea mucho   
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Concejal Martínez: pide cotizar el carrito más caucho cree que no están caro para que la comuna 

tenga, en otra Comuna la empresa que hizo el estadio lo dejo de regalo con bastante caucho  

 

Concejal Burdiles: Informa que hace días que están listo los trozos basas para la Sra. Sudelia.  

 

Presidente: Señala que va a ver si puede usar el camión plano con el tractor chico para ir a 

buscarlos. 

 

Concejal Burdiles: Cita a reunión de comisión para el día lunes 19 de Junio a las  09:30 hrs 

evaluación de la gestión en la sala de concejo  

-callejón de don Nino contreras, pasaje los Castaños, los habitantes de ahí solicitan si pueden 

poner ripio, pero un camión cargado difícil que vuelva y le sugirieron acopiar y luego tirar, piden que 

sea luego y hacer mantención y limpiar para hacer desagües, habrá cooperación de la gente que vive 

ahí.  

 

Presidente: lo va a ver con personal que tiene  

 

Concejal Martínez: Indica que se rechazó un FONDEVE a un Comité pro adelanto para compra de 

material, sugiere ayudar solucionar con el municipio lo que no se pudo hacer por el FONDEVE  

 

Concejal Calfueque: Trae petición de Reigolil camino de Evelyn Casiano solicita ripio, luz de la 

inforuka Reigolil boleta enviar.  

-Solicita que cuando comiencen a trabajar en la obra del parador turístico contraten gente de la  

comuna.  

 

Presidente: Responde que no tiene los antecedentes de eso, porque lo está viendo el MOP, señala 

que la ejecución del proyecto Biblioteca está apurando.   

 

5.  PUNTOS VARIOS 

Concejala Carinao: Por el tema de los caminos los vecinos indicaban que se retiraría la empresa  

Ignacio Molina y se quedaría la empresa Leyton  y explicar a la gente quien sigue o quien se va  

Oficiar a  inspectora fiscal pavimento en Quiñenahuin y Reigolil esta con eventos muy peligroso  

 

Concejal Carrasco: Solicita asfaltar pasaje Pulongo  

 

Presidente: Responde que hicieron el requerimiento se retomara pavimentación participativa  

 

Concejal Carrasco: en los trabajos de APR ver la solución de agua (Inundaciones) de Panadería Leo  

-estadio gradería se quebró un tablón ver recursos para cambiarlo que quedó peligroso  

 

Presidente: Señala que falto un perfil de fierro en la tabla de la gradería  

 

Concejal Carrasco: Indica que vio que están trabajando en los bandejones plantando flores  

 

Presidente: indica que primero tienen que limpiar  

 

 

Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 14:10 hrs.   

 

 

 

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA N°20 

  

ACUERDO Nº158 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD RENOVAR CONTRATO A LOCATARIO 

AGRUPACIÓN DE EMPRENDEDORAS JEFAS DE HOGAR CURARREHUE, HASTA 

SEPTIEMBRE DEL 2017, CON LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES.  

 

ACUERDO Nº159 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMO 111 

 

DISMINUIR EGRESOS 

   

22  03  COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES  M$5.300 

  GESTIÓN INTERNA 

  TOTAL      M$5.300 

 

AUMENTAR EGRESOS 

22  06  MANTENCIÓN Y REPARACIÓN   M$5.300 

  GESTIÓN INTERNA 

   TOTAL      M$5.300 

 

ACUERDO Nº160 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR 

CONCEJAL JORGE CALFUEQUE EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS 

LACUSTRE PARA REPRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL EN EL DIRECTORIO. 

 

ACUERDO Nº161 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE EN 

LA ASAMBLEA DE DIRECTORIO DE LA AMTL LA CONCEJALA SRA. BEATRIZ CARINAO Y 

SUBROGANTE DON CESAR CARRASCO.  

 

ACUERDO Nº162 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN PARA EL 

CLUB DE HUASOS CATRIPULLI, POR UN MONTO DE $500.000 PARA IMPLEMENTACIÓN 

SEDE REFRIGERADOR CONSERVADORA 

 


